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¡Bienvenidos al Meno Acontecer
de Agosto 2012!
Suscríbase gratis en:
menoacontecer@themennonite.org
Encuentre los números anteriores en:
www.MennoniteEducation.org/MenoA
¡Saludos en Cristo!
Hacepocoleíaenunas
estadísticasindependientes
acercadelcostodelaamistad.Decíaallí,quehay
amigosquenossalenbastantecarosyqueun31%de
personasgastanmásensus
amigosquesusamigosen
ellas.Un19%gastamásde
$500.00alañoenregalos.
Tambiéndecíaqueun37%depersonasrehúsan
tomarparteenunabodaporelextremocostodelo
queellosignificaenropanueva,viajes,estadíay
tiempo.Un21%,sesientenpresionadasagastar
másdeloquepuedenparamantenerciertas
amistades,porloqueterminansuamistad.
Queinteresante,quetodoloquehacemosen
estospaísesdesarrolladosdependedeldineroque
tenemosonotenemos,odelasdeudasenquenos
metemosporquerertenerloquelasamistades
tienen.Medalaimpresióndequenotodos
tenemosclaroloqueunaamistadsignifica,yla
mayoríadelasveceslaasociamossolamentecon
dinero.Laverdaderaamistadnotienequevercon

lasapariencias,sinoconelinteriordelapersona,
esdecirsuvidaespiritual.EnJuan15:14-15,Jesús
noshacesaberquesomossusamigos,perocon
unacondiciónsolamente,quehagamosloqueél
nosmanda.Paraalgunosprobablementeestoes
inaceptable,puescreenquesemandansolos.Sin
embargo,cuandoponemosenperspectivalaPalabradeDios,vemosqueloqueDiosmanda,
siempreserálomejorparanosotros.Ynoestará
sujetoaldineroquepodamosteneronotener,
sinomasbienseráloquenostraigapaz,seguridad,amorybuenasrelacionescontodos.ComenzandoconlosquepertenecenalafamiliadeDios.
¡QuebuenoqueJesúsnoabandonalaamistad
prometidacuandolesalimosunpococaros,ono
tenemosrecursos!Jesúseselverdaderoamigo
quenoshareveladolasbendicionesdelPadrey
caminaconnosotroscadadía.¿Estastúentrelos
amigosdeJesús?
Hastalapróxima…¡Bendiciones!
RB por el equipo de HPLE
¿Tienealgodesucongregación,paracompartir
conloslectoresdeestapublicación?¿Tiene
proyectosquerequierenoración?¿Cuálessonsus
peticiones?Envíenosuncorreoelectrónico,o
denosunallamadatelefónica,déjenosunmensaje
en:menoacontecer@themennonite.org
OficinadeEducaciónPastoralydelLiderazgo
Hispano(HPLE) sirviendoalaIglesiaMenonita.
Nodudeencontactarnos.Elteléfonodenuestra
oficinaenElkhartesel(574)343-1315Número
gratuitoparaladenominación,enespañolesel1-

877-665-6662.Miemailesrafaelb@mennoniteeducation.org
Porsupuesto,siusteddeseamayoresdetalles,
puedeentrarennuestrositiowebwww.MennoniteEducation.orgypresionarlabarraazulquedice
“EnEspañol”
RogamossusoracionesporeltrabajoqueDios
hapuestoennuestrasmanos,¡Gracias!

Estudiante, familia y
congregación

Usualmentenopensamosmuchoenesta
relación,ylaimportanciadeella
enelfuturode
estaspartes;si
unosebeneficia,
elbeneficioes
paralostres.
Enmediodela
incertidumbre
económicaenque
vivimosy
bombardeadospor
pensamientosindividualistas,senoshacedifícil
pensarque“nuestracongregación”puedaapoyara
“nuestrosestudiantes”cuandovayanalauniversidad.Esciertoquenotenemosabundanciade
medioseconómicos,ytambiénesciertoquedeseamoscrearresponsabilidadencadaunodeellos.
Porlomismo,noescosadeconseguirypasarles
dinero,sinoqueesnecesariousarlacreatividad
hispanaparaaunaresfuerzos,mantenerrelaciones
yanimarlesasaliradelanteconunaprofesiónque
lesprepareparaenfrentarsupropiofuturocon
seguridadyconlacertezadequesufamiliaeiglesiahancaminadoconellos.Esimportantísimo
mantenerlaparticipaciónycontactoqueestos
jóveneshantenidoconlacongregacióndesdeque
asistíanalaescueladominicalcomoniños.Ese
contactohasidounainversiónquenosepuede
descuidarodejaraladeriva,averquepasa.
Familia,congregación,hablacontusjóvenesy
aliéntalesaindagarsusposibilidadesenunade
nuestrasescuelasmenonitas.Nodejenpasarel
tiempo.Contactadirectamentealasinstituciones
menonitaslistadasmásabajo.Osiloprefieres
puedesllamarnosalaoficinadeEducaciónPastoral
ydeLiderazgoHispano(HPLE)enlaAgencia
MenonitadeEducación(MEA).
www.MennoniteEducation.orgTel.(574)642-3164
ógratisal1(800)877-665-6662.
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Bethel College
Teléfono:800-522-1887
Bluffton University
Teléfono:800-488-3257
Eastern Mennonite University
Teléfono:800-368-2665
Goshen College
Teléfono:800-348-7422
Hesston College
Teléfono:866-437-7866

Graduación de IBA en Pasadena,
TX

Eldomingo22deJuliosellevóacabola
graduacióndeestudiantesdeloscentrosdeIBA
ubicadosenlasiglesiasCasadelAlfareroyNueva
JerusaléndeHouston,TX.LoshermanosAlberto
ParchmontyAuroraParchmont,pastoresdeambas
congregacionesrespectivamente,completaronsus
estudiosdediplomado,ademásdelhermanoJosé
LuisArjona.PorsupartelahermanaTirsaMontes
completósucertificado.
Laceremoniadecelebracióncontóconlaparticipacióndeunainspiradoradanzainterpretativaa
cargodelashermanasVerónicayJanet,además

delgrupodepanderosydanzaintegradoporlas
hermanasSarai,Andrea,FernandayKarina.La
hermanaVioletaAjquejay,directoraasociadade
IBA,entregócertificadosdereconocimientoalos
pastoresParchmontporsutrabajotutorialdurante
losañosdeestudio.Cadaestudiantecompartiósu
testimonioyagradecieronaIBAporlaoportunidad
deestudiar.Algunosdeloscomentariosfueron:
“GraciasaDiosyatodoslosquehancontribuidoa
mieducación…Diosteníaunpropósitoparami
vidaaquíenCasadelAlfarero,hedisfrutadodelos
retiros,talleresyconvivios;heaprendidomucho
[conestoscursos]yyaestoysirviendocomo
tutor”(JLA).“AgradezcoaDiospuesIBAhasido
unabendiciónparamividayministerio(AuroraP).
AgradezcoaDiosyamishermanosquemehan
ayudado,hoyyapuedohacerestudiosbíblicos”
(TM).“Comoestudiante,pastorytutoraprendí
muchoconIBA;nosdabanlasherramientasparael
trabajodelaiglesia.Estoymuyanimadoporque
IBAcontinúaaquíennuestrasiglesiasconmás
estudiantes“(AlbertoP).
Laceremoniadegraduaciónconcluyóconuna
excelentecomidapreparadaporlashermanasdela
NuevaJerusalén.Lasgráficasnosmuestran
diversosaspectosdeestapreciosacelebración.
IBAhasidouninstrumentovitalenlos
esfuerzosdeestascongregacionesparaeducara
suslíderes.IBAsiguesiendoherramientaprimordialparalaeducaciónteológicadelasiglesias
menonitashispanas.Averigüemásvisitando:
www.MennoniteEducation.org/IBA

Nuevo centro IBA, Ekhart, IN

ElpastordelaiglesiaTrueVineTabernacle,
CarlosLoracompletósuentrenamientotutorialy
estenuevocentroestácomenzandoenlospróximosdías.Anteriormentelosestudianteshabían

recibidosuorientación.LospastoresCarlosy
Nancyjuntoalosestudiantesseencuentranmuy
animadosconlasperspectivasdeestosestudiosen
lacongregación.EnlafotolospastoresdeTrue
VineTabernacledeElkhart.

Educación Continuada 2012

¡Pastoresmenonitas!¿Yaseinscribióparael
eventodeEducaciónContinuadadeoctubre?Bajo
elauspiciodeEverenceyconlaparticipaciónde
connotadosmaestros,nosesperaunnutrido
programasobreelmanejodelasfinanzasatodo
nivel.Serádebeneficiopersonalycongregacional.
Congregaciones,envíenasuspastores.
LahermanaVioletaestátrabajandoconsusinscripciones,sinolohahecho,envíelaahoramismo
consudepósito.Lasbecassonlimitadas,nodeje
pasareltiempo,¡elplazodeinscripciónvencehoy
6deagosto!

Recursos de IMH para su iglesia

LaIMH(IglesiaMenonitaHispana)estáofreciendonuevamenteel“ProgramadeDesarrollo
Congregacional”.Esteproveepersonasrecurso
paracolaborarenelministeriodelaiglesialocal.
Nuestrohermano,moderadorelecto,Samuel
Lópeznoshaenviadolainformaciónynos
comenta:“Creoqueesteprogramaserádegran
bendiciónanuestrascongregaciones.Lamovilizacióndetalentos,donesyministeriosentre
nuestrasiglesiasnosdaráunaoportunidadde
transformarnuestrofuturoaunfuturomejor.”
IncluimosunpanfletoenformatoPDF,contoda
lainformacióndetalladadecomotrabajaeste
programaparalasiglesiasmenonitasdeEstados
Unidos.Ustedpuedeimprimircuantosnecesite.
¡QueelSeñorbendigaasuiglesiapormediode
estosrecursos!

Conferencia desafiada a plantar
iglesias hispanas

Por Jaime Lázaro
LaConferenciaMountainStatesdelaIglesia
MenonitadeEstadosUnidossereunióconun
grupodelídereshispanosconelpropósitode
intercambiarideasacercadecómoiniciarIglesias
Hispanas…leaelinformecompletoenelPDF
adjunto.
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EBA

EstudiosBíblicos
paraAdultosEBA,es
unmaterialparala
enseñanzaenla
escueladominicaloen
educaciónCristiana.
MennoMedialohace
disponibleenespañol,
alasiglesiasatravés
deunadescargaporInternet.EstudiosBíblicosparaAdultos(EBA)
esunprogramaoficial
deMennoMedia,
comenzandocon,Una
FeViva,Otoño2012.Esteplandeestudiosestá
disponibleenwww.mennomedia.org/abspor$
15.99portrimestre.Ustedpodrádescargarlas
guíasEBAdelestudianteydelmaestroenPDF,y
hacerelnúmerodecopiasnecesariasparasucongregación.Considerandoloscostosdeescrituray
edición,lepedimosquenocompartanlasdescargasconotracongregación.
UnacopiadecortesíadelEBAdelveranoy
trimestredel2012,DiosNosLlamaalaJusticia,
estádisponibleennuestrositiowebparasuuso.
(www.mennomedia.org/abs).Siéntaselibrede
utilizarloparalaescueladominicalygruposde
estudiobíblico.
¡Muchísimasgracias!
MaryAnnWeber
ManagingEditorforCurriculum
MennoMedia.1-866-866-2872ext23094
www.MennoMedia.org

Reflexión pastoral

Por José Luis Suárez
Maduramos cuando cambiamos (1º de 2)
Devezencuandomesorprendenloscambios
quehantenidolugarenmivida.Lamayoríadelas
vecesmedoycuentadeestoscambios,nocuando
acontecensinomuchotiempodespués,cuando
observolosnuevoscaminosporlosquetransito.
Soyconscientequeestoesunaprendizajecontinuoquesedaobservándome,escuchándome,
observandoaotros,leyendo,orando,meditandoy
corrigiendoequivocaciones.
Esteaprendizajesiempreespersonalyemana
demipropiaexperiencia,peroesaltiempoun
caminoquerealizoconlaspersonasquetengo
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cercaylejos,lascualesenmuchosmomentosme
sirvendeespejoparavermeysonreferenciaparacaminar.
Dealgunamaneraesteartículoeslahistoriade
mispropioscambiosmezcladoconmisviajespor
lemundodelaBiblia,delaoraciónydelo
aprendidodelosmuchostestigosenestemaravillosomundodeloscambios.
Cambiar
Lapalabracambiarlausamos
enellenguajecotidianocuando
nosreferimosareemplazar,
sustituir,mudar,alteraruna
posición,adaptarytransformar.
Cambiaresirdeunlugaraotro;
estransformación,modificación,metamorfosis,dejaruna
cosaparatomarotra.Cambiar
esloopuestoaloestático,loinamovible,lofijo.
Propongoenestareflexiónqueelcambioesun
principio,unanorma,unaleyquerigeelplande
Diosparasucreación.Elcambioeseldiseñodel
creadorparasuscriaturas.Cuandoseentraenesta
dinámicaseencuentralaclavedelsentidodela
vida,dela
armoníaconunomismo,conlosdemás,conel
CreadorycontodalaCreación.Sincambiosel
mundoseríahorrible.
Existendistintostiposdecambio.Esmuy
diferenteloscambiosquerealizamosporiniciativa
propia,quelosquenosvienenimpuestosoque
acontecendemaneraajenaanuestravoluntad(la
pérdidadeunempleo,unaenfermedadincurable
etc.).
Estadiferenciaesimportanteenlamedidaen
queenelprimercaso,unoelijeyasumesus
consecuenciasyqueporsupuestoencontrarála
fuerzaymotivaciónparallevarloacabo.Porotro
ladoenloscambiosnoelegidos,serámásdifícil
mantenerelcompromiso,yaquesinlamotivación
personal,almenorcontratiemposeabandona.Es
tambiénunarealidadqueciertoscambiosno
elegidosalgunasvecessepuedenasumircomo
propiosdebidoalaoración,lareflexión,laescucha
delavozdeDiosyelsentirseagustoconel
resultadodeloscambios.
1. La importancia de los cambios en la vida
humana
Unodeloselementosclaveenlamaduración
sonloscambios.Esunaverdadcomountemplo
quesincambiosnohaymadurez.Todoloquenace

Sitios Hispanos Menonitas en el Internet
¡Facilitando la interconexión menonita hispana!
Incluimos las direcciones y enlaces electrónicos de sitio en la
red, blogs y Facebook, de iglesias e instituciones menonitas
hispanas de Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y otros lugares del mundo. Si su iglesia tiene sitio en el web, y no está
aquí, por favor háganos llegar la dirección para incluirla en
este listado. Esto nos ayudará a todos. ¡Exploremos lo que
nuestros hermanos tienen para ofrecer!
En los Estados Unidos:
Academia Menonita Betania
www.academiamenonitabetania.com
CCM Damascus Road
http://PanParaElCamino.wordpress.com
Comunidad Cristiana Vida Abundante
www.vidaabu.com

Norristown Nueva Vida
www.norristownnewlife.com
Sonido de Alabanza
www.sonidodealabanza.com
Enlaces:
MC USA noticias en español
http://mennoniteusa.org/on-the-way/
Para libros
http://astore.amazon.com/menonitas-20
Facebook:
Iglesia Menonita Unida de Avivamiento/United Revival Mennonite Church, Brooklyn, NY
Iglesia Menonita del Buen Pastor, Goshen, IN

Café de Tercera Alternativa
www.menonitas.net

En Latinoamérica:
Agrupación Menonita Latinoamericana de Comunicaciones
www.amlac.org.ar con noticias frescas de toda Latinoamérica

Equipos Cristianos para la Paz
http://www.cpt.org/es/

Centro Evangélico Menonita de Teología Asunción
http://www.cemta.org.py

Fundación Abrazando la Niñez
www.abrazando.org

Enfoque Cristiano, desde Uruguay
http://enfoque.virtualave.net

Iglesia Alfa y Omega
www.iglesiaalfayomega.com

Iglesia Anabautista Menonita Unida de México
http://iamum.mex.tl

Iglesia Luz del Evangelio
www.iglesialuzdelevangelio.com

Iglesias Hermanos Menonitas de Colombia
www.HermanosMenonitasdeColombia.com

Iglesia Manantial de Vida.
www.iglesiaevangelicamenonita.org

Iglesia Torre Fuerte Hermanos Menonitas
www.TorreFuerteHM.com

Igl. Menonita de New Holland
Jesucristo es el Señor
www.imjees.org

En España:
Menonitas en España
www.menonitas.org

Iglesia Menonita Betania
www.iglesiamenonitabetania.com

Este sitio de las iglesias de España coordinado por Dionisio
Byler, tiene unas secciones muy útiles de lecturas, meditaciones, libros y textos. Aquí hay excelentes recursos para estudio

Iniciativa Menonita Hispana
http://www.organicchurchtoday.com/profile/MarvinLorenzana
Misiones menonitas en Puerto Rico
www.misionesmenonita.com
http://misionesmenonitasdepuertorico.blogspot.com/
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seconvierteenuneterno
movimientodecambioscontinuosquesóloterminancuando
llegalamuerte.Estarealidadla
vemosenlosreinosvegetaly
animalyenelserhumano.
Lamayoríadelaspersonastienenmiedoalos
cambios,lonuevo,sindarsecuentaqueeneste
mundonadapermaneceestableyparasiempre.
Todocambiacontinuamente.Loúnicoquenocambiaeselcambio.
Sincambiosnohabríavida.Nuestrascélulas
cambiancadasegundo.Elcambioestáenlaraízde
nuestrahumanidad.Nosgusteono,elcambioes
partedetodoloqueestávivo.Aprenderadarla
bienvenidaalcambioenlugardecerrarseaél,es
unelementoclaveparamaduraryviviren
plenitud.
Elcambioeslacondicióninevitabledelserhumano.Debeservividocomounhechomaravilloso.
Enlugardeevitarlooconsiderarlocomounaamenazaounenemigo,seledeberíadarlabienvenida.
Loscambioscontribuyenalasupervivencia,a
laestabilidadyalaplenituddelavidadetodoser
humano.Cuandonohaycambiosnosdeslizamos
haciaelcaosyladesintegración,nosolodelser
humanosinodelahumanidad.Cuandonocambiamos,nuestrohorizonteseestrechacadavez
másynosvamosinsensibilizandoalavida.
Loscambiosenelserhumanoabarcanlofísico,
loemocional,lomentalyloespiritual;porqueel
cambioestáinscritoenelADNdelserhumano.
Jesúsiniciósuministeriollamandoalagentea
cambiarsuformadevivir;aseguirle,atomarle
comoreferenciaparavivir,aconfiarenelamor
incondicionaldelPadreDios.
ElSermóndelMonteesunallamadaalcambio
ennuestramaneradeentenderlarelacióncon
Dios,conlosdemás,connosotrosmismosyconel
mundoengeneral.
2. Las dificultades para cambiar
Sipensamosquetodo
cambioessospechoso,habremosentradoenelsombrío
terrenodel
oscurantismo.Siunapersona
decideaferrarsealoqueya
tienesinabrirsealcambio,
tendráunavidaempobrecidaydolorosa,porquela
vidasiempreesuneternomovimientoquenunca
sedetiene.Muchaspersonasprefierenlacomodidadylaseguridaddeloconocidoaunqueseamalo,
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alaincertidumbredelodesconocidoolonuevo.
Sinembargo,unaexistenciasinriesgos,anclada
enlarutina,enlaresignaciónconloquehay,arriesgandopocoonada,afirmandoque«siempreha
sidoasí»,conactitudesrígidasyresistenciaalos
cambios,seráunavidanovivida.Estarállenade
limitaciones.Carecerádesentido.Todacultura
basadaenelconformismoestácondenadaal
atraso.
Todocambiosignificacreatividad,curiosidad
porexplorarlodesconocidosabiendoquenadaes
eterno.Elcambioespartedelavidadelindividuo,
delasorganizaciones,delosgobiernosydela
Iglesia.
Todocambioprovocaalgúntipodecrisis,
porqueesaventurarseenloincierto,lodesconocido.Noobstantelacrisisqueacompañaalcambio
muyamenudoesmásbeneficiosaquedañina.Una
delasmayoresdificultadesparaelcambiosonlos
miedos.¿Serécapazdehacerlobien?¿Qué
ocurrirá?Noexistentransformacionesfáciles.Los
cambiossonrupturasinterioresconlaformade
pensaryhacerqueteníamosantes.Implican
ruptura,enalgúnsentido,conelpasado.
Otroelementoquedificultaloscambiosesla
tendenciaausartodasnuestrasenergíaspara
defenderloqueyatenemos,situacionesya
consolidadas,loqueyasabemos,loslogrosexternos—nuestrobarrio,nuestrolugardetrabajo,
nuestraciudad,todoloquenosesconocidoyfamiliar—yrechazardeformasistemáticatodo
aquelloquevieneaperturbarnuestraseguridad.
Preferimostodasestassituacionesenlugarde
salirdelaszonasdeseguridad.
Muyamenudonosagarramosconuñasy
dientesaloquetenemos.Alhacerlonosnegamos
alodesconocido,asalirdelmundodondetodoesta
controladoyperfectamenteordenado.Sonmuchas
laspersonasqueprefie¬renseguiratadasaloque
yaconocenporaquellodeque«Másvalemalo
conocido,quebuenoporconocer».Nosresistimos
aloscambios.
Cuantomásgrandesseanloscambios,más
profundaserálacrisis.Elniñoalnacerllora,el
primerdíadecolegioentraencrisis.Cuandose
llegaalfinaldelavida,lodesconocidoprovoca
temoryhastapánico—aunenlaspersonasde
muchafe—debidoaquedesconocemosloque
haydespuésdelamuerte.
Cambiarrepresentarupturaenlaformadepensar,cambiosdevaloresycriteriosdeacción;yesto
producetemores,miedos,angustiasyhastadeses-

peración.Estaeslarazónporlaquesonpocaslas
personasqueestándispuestasacambiarsumaneradepensarydevivir.
Todocambioesdoloroso.Elniñonoaprendea
andarsinantescaersemuchasveces.Nosepuede
aprenderatocarelpianosinantestocarunascuantasteclasequivocadas.
EllibrodeÉxodonosnarralasalidadelpueblo
deDiosdeEgipto.Todounpueblosearriesgaa
dejarloconocido—laesclavitud,elmalvivir—
paraaventurarseenlodesconocido.Perocuando
aparecenlasdificultades(Ex16,1-3),desean
volveralpasado.
Hayquesabertolerarlasambigüe¬dadesyla
incertidumbreparafavorecerelcambio.Envezde
iralacontrahayquefluirconél,serflexibles,
abiertos,permisivosyaceptarquetodocambio
produceincertidumbre.
3. El cambio como proceso
Vivimosenunasociedad
enlaquepredominalaleydel
mínimoesfuerzoparaconseguirloquesedesea.Casi
todoslos
anunciospublicitariosestán
basadosentérminosde
rapidezymínimoesfuerzo.
Somosbombardeadosdiariamenteporlosmediosde
comunicaciónydesgraciadamente,tambiénenlaiglesia.(Haceunosañosvi
unlibroenunalibreríaevangélicaconeltítulo:
CómoconseguirelpoderdeDiosen48horas).
Sonmensajesquenospresentancambiosinstantáneosysinesfuerzos.
Todocambiofácil,sincomplicaciones,quenos
prometeresultadosinstantáneos…¡hastael
sentidocomúnnosdicequenoestábasadoen
principioscorrectos!Debemosconsiderarlosospechosoyhastapeligroso.Loscambiosinstantáneos
sonexcep¬ciones.Milagros.Lamayoríadelas
vecessonproductodenuestraimaginaciónmás
quedelarealidad.Aquíesbuenorecordarel
proverbio:«Deldichoalhechohayuntrecho».
Lametáforadelaagriculturanosayudaaentenderelelementodelprocesodeltiempoydelprecio
apagar.Elagricultorpreparalatierra,siembrala
semilla,desbroza,abona,riegayluegollegala
cosecha.Nohayotrafórmula.Nosepuede
violentarelprocesodeltiempo.Hayquedejarque
lafrutamadureasutiempo.
Elcambionosepuedeforzar.Cuandosevio-

lentaelprocesodeltiempo,alalargasedescubre
elfracaso.Porquelosprincipiosdelaagricultura
formanpartedetodocrecimientoauténtico.
Lametáforadelaagriculturanosenseñaquees
imposibleviolaroignorareldesarrollohumano
comoproceso.Escontrarioalanaturaleza
humana,quetieneetapasymomentos:Elniño
antesdeandardavueltasenlacuna,sesienta,
gateayluegocaminaycorre.Todoslospasosson
importantesytodosrequierentiempo.Noes
posiblesaltarseningunodeellos.Asíesla
maduracióncristiana.
Aceptarelcambiocomounprocesoes
inevitableaunquenonosagrade,porqueelproceso
delcambioespartelavidamisma.
Para poder ir más lejos
CartadelapóstolPabloalosFilipenses,3:1215.
La transformación espiritual puede ser dulce y
gloriosa, pero también desconcertante y aterradora
(JackKornfield).
El que puede cambiar sus pensamientos puede
cambiar su destino (StephenCraner).
Cuando ya no somos capaces de cambiar una
situación nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos (VíctorFrankl).
[Tomadode“ElMensajero”,periódicomensual
deMenonitas en España,mayo2011]

Del Dr. Nuñez

AFECCIONESDIGESTIVAS
CAPITULOV
Por el Dr. Eliseo Nuñez Estrella
Estimadolector,lacontinuacióndeltemamás
arribaseñalado,esconlafinalidaddeeducare
informarynosuplireldiagnósticomédico.
Permítanmecompartireste
verso:deseoquetúseas
prosperadoentodaslascosas,
yquetengassalud,asícomo
prosperatualma.(3Jn1:2)
Enlaediciónanterior
decíamosquecuandosedesarrollancélulasmalignasenelestómagoseocasionauncáncertambiénconocidocomocáncer
gástrico.Yquelosprimerossíntomas
tambiénsuelenconfundirseconlosdeunaindigestiónomalestarestomacalcomún.Ahorabien,
entrelosfactoresderiesgomáscomunesestán:
◙ Laedad,yaqueesmásfrecuenteenpersonas
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mayoresde50años.
◙ Elsexo,yaquesepresentaconmayorfrecuenciaenhombresqueenmujeres
◙ Elpadecerconfrecuenciainfeccionesnocontroladascausadasporlabacteriallamada
Helicobacterpylori.
◙ Eltenerantecedentesdefamiliarescercanos
conestetipodecáncer.
◙ Elfumar.
◙ Eltomarenexcesobebidasalcohólicas.
◙ Elmantenerunadietasecaysalada,altaen
contenidodegrasaypocafibra.
◙ Elconsumoexcesivodealimentoscon
conservadores,ahumadosymuysaladosylafalta
defrutasyvegetalesenladieta.
◙ Elpadeceruntrastornollamadogastritisatróficaogastritiscrónica,enfermedaddeMénetrier,
póliposenelintestinogrueso,poliposisgástrica,
anemiaperniciosayotrostrastornosgenéticosque
serelacionanconelcáncerdeestómago.
Elpáncreas esunórganoqueseencuentra
cercay,queparticipaactivamenteenelprocesode
digestión,produceinsulinayotrasenzimas
importantesElpáncreasesunórganoalargadode
aproximadamente15cm.delongitudquetiene
formadehojayestásituadodelladoizquierdo,en
unrecododelintestinodelgado,detrásdel
estómago,frentealacolumnavertebralyaunlado
delbazo.
Esteórganosibiennoformapartedeltubo
digestivo,participaactivamenteenladigestióny
enelprocesamientodeciertosnutrimentos,ya
queproduceunassustanciasquímicasllamadas
enzimas,quesonnecesariasparadescomponer
losalimentosenpartículasmuypequeñas,para
quepuedanserabsorbidasporelintestinodelgado
yseincorporenaltorrentesanguíneoparapoder
llegaratodaslascélulasyórganosdelcuerpo.
Enlapróximaedicióncontinuaremosconeste
tema.¡Notelopierdas!
Parapreguntas,consejos,escribea:
drenuneze@msn.com,visitawww.hnhsupplements.com/es,Síguemeen
www.twitter.com/drenuneze
¡PRONTOMUYPRONTO!LlegaalaRepublica
DominicanaSEMEDIPAServiciosMédicosde
SaludIntegrativayDistribuidoradeProductos
Naturales,unaextensióndeHolisticNatural
Health.¡QUEDIOSTEBENDIGA!
[ElDr.NúñezEstrellapracticómedicinageneralyesespecialistaenmedicinaalternativa.
SirvecomotutordeIBAenApopka,FL.]
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